
 

 

CONSEJOS VISITA DEL RECIÉN NACIDO 

 

ALIMENTACIÓN 

LACTANCIA MATERNA 

La leche materna es el alimento idóneo para el bebé. 
Ventajas: 

-Composición: Contiene todos los elementos nutritivos para el desarrollo 
del bebé. 

-Digestión: Es fácilmente digerible para el bebé. 
-Protección: Protege contra infecciones y previene el desarrollo de 

alergias. 
-Relación madre-hijo: La leche materna no apacigua solamente el 

hambre. Responde a la necesidad innata del niño de sentirse al abrigo 
y al calor de su madre, de experimentar su ternura y su cariño, de estar 
protegido y sentirse seguro. Supone una relación afectiva de gran 
importancia para el desarrollo psicológico del niño. 

-Preparación: Siempre está a punto, es estéril, y está a la temperatura 
adecuada. 

-Precio (la leche artificial durante el primer año de vida cuesta más de 400 
€). 

Cambios en la composición de la leche:  
La leche materna varía al mismo tiempo que las necesidades del bebé, no 

debiendo confundirse esto con que la leche “no vale”. 
-En los primeros días: Se denomina calostro. Es un líquido amarillento y 

espeso rico en proteínas y sales minerales, proporcionando defensas 
al bebé (anticuerpos). 

-En las primeras semanas: Se denomina “leche de transición”. Es de color 
anaranjado y es más fluida, rica en azúcares y grasas. 

-Después de la tercera semana: Ya es la “leche madura”. De color blanco 
azulado, contiene los elementos para un crecimiento y desarrollo 
adecuados del lactante. 

La subida de la leche no se produce hasta el 3º-4º día desde el parto. 
También varía su composición a lo largo de la toma: 

-Al inicio de la toma es clara y fluida, y bastante pobre en grasas, por lo 
que va calmando lentamente el apetito del bebé. 

-Al fin de la toma es más espesa, y casi 4 veces más rica en grasas, para 
proporcionar al niño una sensación de saciedad. 
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Cómo realizar las tomas: 
-Es importante que la madre esté tranquila y relajada, y en una posición 

cómoda para la madre y el niño. La posición más frecuente es la de 
sentarse cómodamente en una silla o sillón bajo que permita apoyar 
bien los pies en el suelo. Poner un cojín en la espalda de la madre para 
tener la espalda más recta y disminuir las molestias o dolores de 
espalda. Apoyar la cabeza del niño en la flexura del codo. Apoya tu 
brazo sobre el reposabrazos o sobre tu muslo (poniendo en este caso 
tu pie sobre un reposapiés o banqueta o cruzando la pierna sobre la 
que se apoyará el bebé). El vientre del bebé debe estar frente al tuyo y 
debajo del pecho. 

-Antes de la toma, lavarse los pezones con una gasa empapada en agua 
hervida tibia. 

-Colocar el niño en una posición cómoda, y de forma que el pecho no 
comprima su nariz. 

-Dar los 2 pechos en cada toma, con una duración de unos 10-15 minutos 
en cada uno, empezando siempre con uno distinto para conseguir un 
buen vaciado de los mismos. No estar más de 15 minutos en cada 
pecho, ya que no saca leche y se favorece la aparición de grietas (el 
niño usa el pecho como chupete). 

-Para extraer el pezón no tirar del mismo, sino introducir un dedo en la 
boca del niño para que deje de succionar del pezón. 

-Al acabar, limpiarse el pezón y aplicarse una crema protectora. 
-Después de la toma colocarlo en posición erecta, apoyado en nuestro 

hombro y darle unos golpecitos en la espalda para que expulse el aire 
que ha tragado. Luego acostarlo de lado en la cuna y se le deja 
descansar, evitando los ruidos molestos y la luz intensa. Es normal que 
eche alguna “bocanada”. 

No hacer caso de comentarios 
Los comentarios de familiares y amigos sobre problemas de la lactancia 

materna pueden producir inseguridad y nerviosismo en la madre, y 
esto puede disminuir la producción de leche. 

Son datos de que el niño toma suficiente leche: Cuando mama por lo 
menos 6 veces al día, cuando tú oyes al bebé tragar cuando lo pones 
al pecho, , cuando está tranquilo y duerme entre las tomas, cuando tus 
pechos quedan menos tensos después de alimentarlo y cuando el 
bebé orina varias veces al día. 

Alimentación de la madre durante la lactancia: 
Comer una dieta variada, tomando medio litro de leche al día (y 

derivados: queso, yogur). 
Evitar: Los alimentos de digestión pesada, las especias, el alcohol, café, 

té, bebidas de “cola”, chocolate, la col, espárragos, apio, ajo, cebolla y 
el tabaco. 

Hay que beber mucho líquido para contribuir a la producción de leche. 
Medicamentos durante la lactancia: 

Si la madre debe tomar algún medicamento, debe consultarlo siempre 
previamente con su médico o con el pediatra. 

Disminución de la producción de leche: 
Hay que tener en cuenta que a veces se producen disminuciones 

transitorias de la producción de leche, muchas veces por cansancio, 
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preocupación o nerviosismo de la madre. Consultarlo con el pediatra, y 
procurar no preocuparse por ello, porque esa preocupación alargará el 
problema. 

Cada niño es distinto al tomar el pecho 
Cada bebé es distinto, y la madre lo irá conociendo poco a poco: 

-Unos chupan con avidez desde el principio. 
-Otros están irritados y sueltan el pecho varias veces, llorando. 
-Algunos chupan enérgicamente unos minutos y descansan o se 

quedan adormilados. 
-Otros son más lentos o perezosos, cogen el pezón y hay que 

estimularlos para que succionen. 
-Otros interrumpen la toma muy inquietos. Eructan y pueden volver a 

succionar. 
-Otros son muy dormilones, y hay que despertarlos y estimularlos para 

la toma. 

 
BIBERÓN 

En caso de no poder realizar la lactancia materna, usaremos la lactancia 
artificial (el biberón). 

Los motivos que nos pueden hacer tener que usar lactancia artificial son: 
-Insuficiente producción de leche materna. 
-Enfermedad de la madre. 
-La toma de algunos medicamentos por la madre. 
-La existencia de problemas anatómicos en el pezón de la madre o en el 

niño que impidan una succión normal. 
En caso de desearlo y, por alguna de esas razones, no poder dar el pecho, la 

madre no debe de sentirse culpable. 
Usar el tipo de leche aconsejado por el pediatra. 
Antes de preparar el biberón, lavarse las manos y secarlas. 
Si la tetina no está perforada, hacer un agujero con una aguja calentada al 

rojo. El tamaño del agujero debe ser tal que permita que si ponemos el 
biberón boca abajo, caiga la leche gota a gota sin comprimir el biberón. Si es 
muy grande, tomará la leche muy deprisa y tragará mucho aire. 

Una vez comprobado que el biberón, la rosca y la tetina están limpios, 
debemos esterilizarlos; hay 2 métodos de esterilización: 

1. Esterilización por ebullición: 
  Consiste en hervir durante 10 minutos biberón, tetina y rosca. 
2. Esterilización en frío: 
  Mediante la inmersión de los mismos en una solución 

esterilizante, enjuagándolos luego con agua. 
El agua ha de ser mineral, calentar uno poco antes de añadir la leche en polvo, 

para que se disuelva mejor. Se vierte en el biberón el volumen de agua que 
le vamos a dar en la toma, añadiendo después la leche en polvo.  

Las cucharaditas han de ser rasas y sin comprimir. Debe echarse un cacito por 
cada 30 cc de agua. 

Cerrar el biberón con la tetina y agitar hasta conseguir una buena dilución, sin 
grumos. 

Antes de dar el biberón, comprobar la temperatura de la leche, vertiendo unas 
gotas en el reverso de la mano. 
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Si le damos al niño una fórmula líquida ya preparada en botellín, debe echarse 
en el biberón tal como viene en el envase y tomarla a temperatura ambiente. 

Se puede calentar el biberón en el microondas, pero hay que agitar bien el 
biberón y comprobar la temperatura de la leche, ya que la leche del interior 
puede estar más caliente que el envase, y podemos quemar al niño. 

No preparar biberones con mucha antelación (se pueden guardar preparados 
en nevera durante 24 horas, si se mantiene el biberón tapado). 

No guardar resto de biberones de una toma a otra. 
La cantidad por toma recomendada por el pediatra siempre es orientativa. 

Cada niño es distinto, y hay que darle lo que él quiera sin obligarle a tomar. 
En caso de tener dudas sobre si toma lo suficiente, consultar con el 
pediatra. 

Para la toma, colocar al niño en una posición cómoda, y colocar el biberón con 
una inclinación adecuada para evitar que el niño trage aire. 

Al terminar el biberón colocar al niño erguido para que eructe. 
Después de la toma, lavar el biberón, la tetina y la rosca con un cepillo, y 

guardarlos cubiertos por un paño limpio hasta la próxima toma. 
Nunca usar el biberón como chupete, dejando al niño dormido en la cuna 

tomándolo, ya que desarrollará caries con facilidad. 
 

Cantidades aproximadas de las tomas de biberón. Tener en cuenta que el 
apetito puede variar durante el día, y que si toma lactancia mixta (pecho y 
biberón), las cantidades de biberón serán menores que en el siguiente 
cuadro: 

 

 Cantidades para un biberón  

Edad del niño Agua (ml) Nº de 
medidas 

Número de tomas 
diarias 

1ª y 2ª semanas 90 3 6 

3ª y 4ª semanas 120 4 6 

A partir de 1 mes 150 5 5 

A partir de 2 meses 180 6 5 

A partir de 3 meses 210 7 5 

A partir de 5 meses 240 8 5 

 
Tipo de leche:  
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GANANCIA PONDERAL 

Tras el nacimiento los recién nacidos sufren una pérdida de peso. A partir del 
3º-4º día de vida comienzan a ganar peso, recuperando el peso que tenían 
al nacer entre el 7º-12º día de vida. 

Pesar una vez a la semana (NO todos los días). 
Pesar a la misma hora y con la misma ropa (aproximadamente). 
Aumento promedio: 150-200 gr/semana. 

 

HIGIENE 

Hasta que no se desprenda el cordón umbilical, no bañar al niño dentro de la 
bañera. Hacerlo con una esponja, no lavando la zona del cordón (luego se 
explica como limpiar esa zona). 

Baño e higiene de genitales diario, usando un jabón neutro, especial para 
bebés. Después del baño, puede aplicarse una leche hidratante o aceite, 
pero una aplicación ligera, o se irritará la piel del niño. La hora más tranquila 
para bañarlo es la noche. Procurar que la habitación esté a una temperatura 
confortable, sin corrientes ni ruidos. No llenar la bañera más de 10-15 cm de 
agua, procurando que está a una temperatura agradable, caliente pero que 
no te queme el codo. 

Limpiar con un algodón o un bastoncillo la concha de la oreja (sin introducirlo 
por el conducto auditivo), y la parte más anterior de los orificios nasales 
(introducirlo poco). 

Limpiar los ojos con un algodón mojado en agua hervida tibia. 
Se pueden cortar las uñas a partir de los 15 días de vida, usando tijeras de 

punta redondeada. 
Paseo diario. La duración del paseo dependerá de la estación del año. En 

épocas calurosas evitar las horas centrales del día y la exposición directa al 
sol. 

 

EL OMBLIGO 

Los restos del cordón umbilical se secan y suelen caerse entre los 5 y 10 días 
después de nacer el niño, dejando una cicatriz que es el ombligo. Para que 
esto se produzca sin problemas hay que curarlo 2 veces al día. 

Material necesario: 
-alcohol 70º 
-gasas estériles 
-mercromina o cristalmina (no pueden usarse antisépticos yodados tipo 

betadine o similares) 
Modo de realizarlo: 

-lavarse las manos antes 
-verter el alcohol sobre el cordón y limpiar bien con una gasa los 

alrededores 
-secar bien con otra gasa el ombligo y la zona de alrededor 
-poner la mercromina con otra gasa 
-colocar otra gasa estéril sobre el ombligo, cubriéndolo, poniendo 

después el pañal para que sujete la gasa 
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No son estrictamente necesarias ni las vendas ni las fajas, aunque son 
cómodas para sujetar las gasas. 

Si se mancha de heces o de orina, repetir la cura. 
Una vez se ha caído el cordón, conviene seguir con las curas durante 2 ó 3 

días más. Puede que al cambiar la gasa se encuentre manchada de sangre; 
esto es normal. 

Consultar al pediatra si: 
-Si el cordón umbilical huele muy mal o sangra excesivamente. 
-Si el cordón umbilical no se ha desprendido al 10º día. 
-Si la cicatriz tarda mucho en cerrar o se forma un grano en ella. 

 

ROPA 

Ropa adecuada a la temperatura ambiente. (igual de abrigados que nosotros; 
ni más, ni menos). 

Ropa cómoda, sin lazos ni cordones. 
Conviene que sea de hilo o algodón para evitar roces y escoceduras, y que no 

suelte pelos o hilos que el bebé se podría tragar. 
 

HABITACIÓN 

Durante las primeras semanas de vida, podrá dormir en la habitación de los 
padres, pero en cuanto sea posible el niño debe dormir en su propia 
habitación, que deberá ser cercana a la de los padres. 

En la medida de lo posible, debe reunir estas condiciones: 
-Caldeada: El recién nacido es muy sensible al frío y a las variaciones de 

temperatura. La temperatura debe estar alrededor de los 20 ºC. Evitar 
las estufas de gas. 

-Aireada: Pero sin corrientes de aire. Es conveniente dejar entreabiertas 
las persianas o ventanas en verano; en invierno ventilar la habitación 
una vez al día durante varios minutos. 

-Soleada: Pero si entra luz en exceso, poner una cortina o bajar algo la 
persiana. 

-Prohibido fumar en ella. 
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LA CUNA 

Son recomendables las cunas con paredes altas y que entre los barrotes no 
haya una separación de más de 7 cm. 

El colchón debe ser plano y duro, para evitar que pueda deformarse su 
columna. Cubrirlo con un hule para evitar que pueda coger humedad, y 
encima colocar un empapador de felpa. 

No utilizar almohadas; así su respiración y digestión serán más óptimas. 

 

RITMOS FISIOLÓGICOS 

-ALIMENTACIÓN: 
Hasta los 5 meses la leche es el único alimento para el bebé. No obstante, en 

determinadas circunstancias la alimentación complementaria (papillas) 
puede introducirse antes (el pediatra lo indicará cuando sea preciso). 

Inicialmente es aconsejable darle las tomas cuando tenga hambre, pero 
cuidando que durante los 2 primeros meses transcurran entre cada toma al 
menos 2 horas y media y no darle más de 7 tomas al día, procurando 
alargar las horas del descanso nocturno. 

Hacia el final del primer mes hay que tender a conseguir este horario. 
         

8 h 9 h 11 h 13 h 14 h 17 h 20 h 21 h 23 h 
         

Este horario es orientativo, el niño puede precisar alguna toma extra, o mover 
alguna de las tomas. 

-SUEÑO: 
No hay un ritmo fijo, pero aproximadamente pueden dormir un promedio de 18-

22 horas al día durante el primer mes. 
No tiene el ritmo día-noche. 
Evitar que se acueste a dormir en los brazos. 
Intentar pausa de 6 horas coincidiendo con el descanso nocturno de los 

padres. 
Para relajar al niño es aconsejable un baño antes de la última toma de la 

noche. 
La Sociedad Española de Neonatología aconseja en los lactantes sanos, que 

para dormir se les ponga en la cuna “boca arriba” o “de lado”. 

-ORINA: 
Realizan micciones con frecuencia. 

-DEPOSICIONES: 
Variables según el tipo de lactancia. Puede ser normal que haga una 

deposición en cada toma, o que haga una deposición cada uno o dos días. 
Es normal que el recién nacido haga cacas amarillas y semilíquidas al nacer. 
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PREVENCIÓN DE LA MUERTE SÚBITA 

Las medidas recomendadas para prevenir la muerte súbita son: 
-Durante los primeros 6 meses dormir “boca arriba” o “de lado”. 
-Evitar tabaquismo materno durante el embarazo y lactancia. 
-Evitar el tabaquismo en el entorno del lactante. 

-Evitar el exceso de calefacción y de prendas de abrigo (Tª ideal  20º). 
-Evitar que duerma en la misma cama que los padres. 
-Fomentar la lactancia materna. 
-Colchón de superficie firme y plana. Evitar dormir con juguetes blandos o 

de peluche. 
 

ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

Es conveniente estimular al niño mediante el tacto y la palabra. 
 

CHUPETE 

Como norma general es preferible no usar chupete hasta que haya una 
lactancia suficiente.  

En caso de utilizarlos comprueba que sea de una sola pieza. Procura utilizarlo 
solamente por la noche al acostarle, quitándoselo cuando está dormido. 
Hiérvelo al menos una vez al día durante unos minutos, nunca se lo 
cuelgues al cuello ni utilices imperdibles. 

Nunca introducirlo en la boca de una persona adulta para limpiarlo. 
Nunca embadurnarlo con azúcar, leche condensada, miel o cualquier otra 

sustancia. 
 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

ASPIRACIONES: Evitar pendientes, anillos, pulseras, juguetes desmontables o 
pequeños. Nunca usar alfileres. Los imperdibles deben de tener cierre de 
seguridad. 

TÓXICOS: Si toma algún producto embotellado, es recomendable que la 
madre siempre lo pruebe antes que el niño. 

TRÁFICO: Cuando viaje en coche, NO llevarlo en brazos, sino en capazo o en 
asiento homologado (tipo maxi-cosi) sujeto con el cinturón de seguridad en 
el asiento trasero. No dejarlo solo nunca en el coche. Al cruzar la calle, 
siempre mirar antes de bajar el cochecito de la acera. 

CAÍDAS: No dejarlo solo en una superficie elevada. Subir siempre los barrotes 
de la cuna. No dejar en brazos de niños, o de adultos incapacitados. 

 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

 
LA PRUEBA DEL TALÓN: 

-Cuándo se realiza: Se realiza pasadas las 48 h de vida. 
Si el niño está ingresado, la harán en la clínica. 
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Si el niño ya está en casa, los padres llevarán al niño a consultas 
externas del Hospital Miguel Servet (C/Cardenal Gomá, frente 
al parking de Jesuitas). 

-Sirve para descartar enfermedades que si se detectan a tiempo tienen 
tratamiento, pero si no se detectan pueden tener severas 
consecuencias. Estas enfermedades son: 

Hipotiroidismo congénito Hiperfenilalaninemia 
Fenilcetonuria Tirosinemia tipo I 
Hiperplasia suprarrenal congénita Acidemia isovalérica 
Acidemia glutárica tipo I Acidemia propiónica 
Fibrosis quística Acidemia metilmalónica 
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce 
Defecto oxidación ác. Grasos (SCAD, MCAD, LCHAD, VLCHAD) 
Deficiencia de carnitina palmitoil transferasa I y II 

 

OTOEMISIONES CÚSTICAS: 
-Cuándo se realiza: Se realiza durante el ingreso en nidos. 
-Sirve para detectar problemas en la audición de forma precoz. 
-Es frecuente que la primera prueba salga dudosa y que sea preciso 

repetirla posteriormente, no hay que preocuparse por ello. Si sigue 
saliendo resultado negativo, se remitirá para su valoración por el 
especialista. 

 

VACUNA ANTI-HEPATITIS B 
La hepatitis B es una enfermedad que puede tener importantes y graves 

complicaciones, y su incidencia va en aumento. La vacunación se 
realiza para que el niño desarrolle defensas contra ella. 

La primera dosis se pone al nacimiento (en la clínica). 
Las siguientes dosis se ponen a los 2 y 6 meses de edad. 

Es importante poner TODAS las dosis, no pensar que porque tiene la 
dosis puesta al nacer ya está protegido. 

 

PROBLEMAS FRECUENTES 

FIEBRE 
Para medir la temperatura en el niño pequeño el sitio de elección es el recto. 
La temperatura normal del cuerpo es: 

-En recto y boca (aunque no usar la boca): Hasta 37,5 ºC 
-En axila e ingle: Hasta 37 ºC 

En condiciones normales la temperatura del cuerpo varía a lo largo del día, 
siendo algo más alta a últimas horas de la tarde. 

Se dirá que el niño tiene fiebre si en recto tiene 38 ºC o más. 
La fiebre no es una enfermedad, si no un síntoma, y debe de ser motivo de 

consulta al pediatra para que valore el cuadro del niño e intente descubrir 
qué la produce. Un niño de menos de 3 meses de edad con fiebre tiene que 
ser valorado en el día, ya sea por su pediatra o en urgencias. 

Es normal que el niño tenga menos apetito mientras tiene fiebre. No forzarlo a 
comer; cuando mejore recuperará el peso que haya podido perder. 

Mientras tenga fiebre, no mantener al niño excesivamente abrigado y ofrecerle 
más líquidos de los habituales. 
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Seguir los consejos del pediatra para controlar la fiebre. 
 

SECRECIONES NASALES 
Es frecuente que los lactantes se carguen de secreciones en las fosas nasales, 

no indicando siempre que están acatarrados, sino que son las secreciones 
normales que no han podido ser eliminadas al no tener el niño una 
respiración nasal fuerte. 

Hay que lavarlas con suero fisiológico, sobre todo antes de las tomas y antes 
de dormir. 

Llenar una jeringa pequeña (2 cc) de suero e introducirlo enérgicamente en 
ambas fosas nasales, mientras se tiene al niño acostado, con la cabeza 
ladeada y la boca abierta (para que salga el suero por ella, y no se 
atragante). Son útiles los envases monodosis de suero. 

Los sistemas de aspiración (“peras”) no son totalmente efectivos, al extraer 
sólo los mocos de la parte más anterior. 

 

EL LLANTO 
El llanto es la forma que tiene el bebé de comunicarnos algo: Que tiene 

hambre, sed, que está sucio, que tiene sueño, o simplemente que está 
aburrido 

Todas estas cosas se pueden comprobar y solucionar fácilmente: dándole de 
comer, cambiándole el pañal, cogiéndole en brazos... 

Si a pesar de todo el niño sigue llorando, puede ser que esté enfermo, aunque 
en ese caso suele acompañarse de otros síntomas: Fiebre, vómitos, el llanto 
“no es el de siempre”,..... 

Una vez descartado nada grave, hay que intentar consolar al niño: Algunos se 
calman con el chupete, otros hablándoles o cantándoles, otros cogiéndoles 
en brazos, otros con un masaje suave o un baño caliente. Cada madre o 
padre deberá encontrar la más apropiada para su hijo. 

En ocasiones, lo mejor es dejarle llorar, o pedir ayuda a familiares para que 
releven a los padres el tiempo necesario para calmar sus nervios. 

 

CÓLICOS DEL LACTANTE 
Son un problema “latoso”, aunque no suponen que el niño tenga ningún 

problema importante en su interior, y con el tiempo desaparecen sin dejar 
secuelas. 

Se caracterizan por episodios de llanto brusco, intenso, con la cara 
“congestionada”, y encogiendo y estirando las piernas. Pueden repetirse 
varias veces al día. 

Se cree que son debidos al acúmulo de gases en el interior de las tripitas del 
niño, lo que le produce dolor. 

Sigue las recomendaciones del pediatra para intentar controlarlos. No 
obstante, debes saber que la mayoría de métodos que te comentará la 
gente no se ha demostrado que sean totalmente efectivos, y en general lo 
que ocurre es que si en el momento en que desaparecen estábamos 
intentando un método, creeremos que han desaparecido por su efecto 

Cuando el niño presente una crisis de llanto se recomienda la siguiente 
conducta: 



  

C/ Rafael Alberti nº 15, local. Zaragoza Tf consulta: 976-51-78-21  

-Intenta mantener la calma, aunque es difícil, ya que el niño nota tu 
tensión, por lo que el llanto se mantiene. Mentalízate de que no le 
ocurre nada grave, y de que es un proceso transitorio. 

-Acuéstalo boca abajo, desliza un cojín debajo de su cuerpo y aplícale 
compresas calientes, dándole un pequeño masaje en la tripa. 

Suelen desaparecer sobre los 3 meses. 
 

PRÓXIMA VISITA: 

Revisiones programadas: 15 días y 1 mes de vida. 

 
SERVICIO DE PEDIATRÍA 
Dr Antonio Jesús Valle Traid Nº colegiado: 11.410 
Dra Pilar Arnauda Espatolero Nº colegiado: 13.535 
Dra Natalia Moreno Gonzalez Nº colegiado: 14.147 
Dr Pedro Pinós Laborda Nº colegiado: 12.625 

 


